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UN REGALO PARA TUS 

SENTIDOS



Tu ropa suave 

y perfumada



Tu ropa suave 

y perfumada



DOSIFICACIÓN EN LA 

SECADORA



FÁCIL PROGRAMACIÓN

CON EL 

MICROPROCESADOR



La máquina lleva de serie unos programas y fases:

NUMERO NOMBRE PROGRAMA

3 Armario Alg 75ºC +D

5 Seco Alg 75ºC +D

14 Armario Sint 65ºC +D

16 Seco Sint 65ºC +D

25 Armario Delic 45ºC +D

27 Seco Delic 45ºC +D

35 Airear 25ºC +D
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DOSIFICACIÓN RÁPIDA 50 3 60 30/30 Nivel 3

DOSIFICACIÓN NORMAL 40 6 120 60/30 Nivel 3

DOSIFICACIÓN EXTRA 40 9 180 90/30 Nivel 3

PARAMETROS DOSIFICACIÓN

PROGRAMAS

ESTÁNDAR CON 

DOSIFICACIÓN

(+D)

FASES

ESTÁNDAR

TOUCH II



Con la programación que se propone desde fábrica, en los programas de autoservicio 

se contemplan 2 fase de dosificación de 12”, y tendríamos unos costes de:

Coste Ciclo con Garrafa de 4 litros = 0,15 Euros/Ciclo

El número de ciclos aprovechando todo el caudal 

de la bomba es (el caudal se puede ajustar para 

reducir):

Ciclos que se pueden realizar con la garrafa de 4 litros 

= 192 Ciclos

ESTUDIO COSTE Y CICLOS



CREAR UNA NUEVA FASE

PROGRAMACIÓN

Tiempo

calentamiento

Temperatura

Tiempo

dosificación

Cool

down



¿QUÉ PODEMOS HACER EN UN 

PROGRAMA DE SECADO?

GRÁFICA TÍPICA DE SECADO

Fases secado 1, 2, 3… n

Temperatura

Dosificación 1, 2, 3... nCool down

Tiempo



- Pantalla de fase de

dosificación.

Temperatura mínima a la que 

podemos empezar a dosificar

Tiempo 

de dosificación

Tiempo de 

rotación

Tiempo de 

acción 

mecánica

Nivel de 

acción 

mecánica

PANTALLA TOUCH II



Todo tipo de 

prendas

Toallas

Servilletas

Sábanas

Almohadas

Albornoces

Mantelerías

Ropa personal



Todo tipo de 

sectores

Hotel

Spa

Geriátrico

Autoservicio

Tintorería

Gimnasio



¿CÓMO FUNCIONA?

El perfume es pulverizado a través

de una boquilla de pulverización

encima del tambor de forma que se

mezcla con el aire entrante, y que al

pasar por la ropa dentro del tambor,

la impregna del perfume.



FUNCIONAMIENTO TÉCNICO:

El perfume del depósito está

instalado en un pequeño

armario dentro el mueble de

la secadora, con fácil acceso

posterior.

- Armario con bolsa de 

perfume

- Bomba de impulsión

- Boquilla pulverización



- En el armario se instala una garrafa de 4 Lts. 



PRESENTACIÓN: RECAMBIOS Y ENVASES

- Garrafa de 4 litros (fácil montaje en el compartimento)

→ COMPRA: Caja de cartón con 3 garrafas de 4 litros

= 12 lts.



REFERENCIAS: 
RECAMBIOS Y ENVASES

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

12265313 ONNDRY 1 GARRAFA 4L (3u = 12litros)

12265315 ONNDRY 2 GARRAFAS 4L (3u = 12litros)

12265317 ONNDRY 3 GARRAFAS 4L (3u = 12litros)



ONNDRY SCENT 1

TRES PERFUMES (con base agua):

ONNDRY SCENT 2 ONNDRY SCENT 3

Perfume textil acuoso para 

secadoras. Fragancia fresca 

con notas cítricas y florales.

Perfume textil acuoso para 

secadoras. Fragancia floral 

con notas especiadas.

Perfume textil acuoso para 

secadoras. Fragancia floral con 

notas frutales.



DOCUMENTACIÓN

Cada perfume dispone de

ficha técnica y ficha de seguridad 



PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUÉ TIPO DE PRODUCTO PODEMOS DOSIFICAR? 

Productos con base agua.

¿QUÉ TEMPERATURA ES LA ÓPTIMA PARA DOSIFICAR CON EFICIENCIA? 

Aconsejamos por debajo de 45ºC

¿QUÉ CANTIDAD DE LÍQUIDO DEBEMOS PULVERIZAR? Depende de la concentración de 

perfume en la disolución y la cantidad de olor que queremos impregnar en la ropa. Se puede 

programar la cantidad de fases y tiempo de dosificación, para ajustar al resultado deseado. La 

cantidad de producto afectará a la cantidad de ciclos totales que obtendremos de cada bolsa.

En nuestras pruebas de producto realizamos un mínimo de 80 ciclos por cada litro de producto, 

con un grado de olor muy alto.

¿CUÁNTAS VECES DEBEMOS DOSIFICAR PARA UN BUEN RESULTADO? Los programas de 

serie dan una idea, pero con el TOUCH II se puede programar, y al ser al final del ciclo, cuando se 

abre la puerta el cliente tiene una total percepción.



GAMA DE 
SECADORAS: todas 

las secadoras 

industriales TOUCH II 

pueden llevarlo:

Un tambor

Doble tambor

Bomba de calor

No disponible en la 

gama Heavy 

Professional.



POSIBILIDAD DE ADAPTAR EN SECADORAS YA INSTALADAS 

(CON TOUCH II)

KIT DOSIFICACIÓN: 
Incluye todo el sistema de pulverización y el compartimento para el 

perfume. (compartimento+ conector pinza + bomba + tapa trasera + 

manual para el montaje.) 

(No incluye la garrafa con perfume, ver referencias recambios)

KIT DOSIFICACIÓN

SECADORA: REFERENCIA

SEC. 11/14/18 19072517

SEC. 23 19080908

SEC. 28/36 19080909

SEC. 45/60/80 19080910

SEC. DOBLES 19080911



ETIQUETA
IDENTIFICATIVA: 
para saber qué 

secadora lo lleva 

instalado



INSTALACIÓN

Distancia con la pared 

por la parte posterior 

para cambiar la bolsa / 

garrafa de perfume.

7 cm.

45 cm.



UN REGALO 

PARA TUS SENTIDOS


